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¿Cuáles son los 
antecedentes 
del Reglamento?

§ Decreto de Urgencia No. 013-2020 (DU 013-2020), 
mediante el cual se promueve el financiamiento de las 
MIPYMEs, los emprendimientos y las startup.

§ Resolución No. 005-2020-SMV/01, mediante el cual 
se reguló el régimen de transición para las empresas 
dedicadas al financiamiento participativo a través de 
la modalidad de préstamos.



¿Qué es el financiamiento 
participativo financiero?
Aquella que, a través de una plataforma administrada 
por una sociedad administradora, pone en contacto a 
receptores que solicitan financiamiento para destinarlo a 
un proyecto de tipo personal y/o empresarial, con 
inversionistas que buscan obtener un retorno financiero 
por los recursos que aportan.

No comprenden a las actividades que 
realicen los Receptores o Inversionistas en 
sociedades o plataformas de financiamiento 
participativo financiero o crowdfunding 
constituidas en el extranjero.



Exclusiones en el ámbito de aplicación

destinados a financiamiento 
de proyectos con pluralidad 
de ofertantes que no 
persigan un retorno 
financiero

que busca obtener un retorno 
financiero cuando el 
financiamiento se realiza con 
recursos propios de la 
entidad que gestiona la 
plataforma

que persiguen realizar 
operaciones de descuento de 
letras u otras operaciones de 
factoraje, con inversionistas 
que adquieren parte de algún 
derecho de crédito que el 
receptor tenga a su favor, sin 
que dicho derecho derive de 
préstamos, créditos o mutuos 
que el receptor previamente 
haya solicitado a nombre 
propio para el financiamiento 
de su proyecto

Demandantes 
de fondos 

Un único demandante 
con un único ofertante 

de fondos 
Personas naturales 

o jurídicas



Debidamente autorizadas 
por la SMV

La administración de las 
plataformas de FPF solo puede 
llevarse a cabo por una sociedad 
administradora constituida como 
sociedad anónima en el país, 
debidamente autorizada por la 
SMV.

Autorización de organización y autorización 
de funcionamiento

Debe ser igual o superior al importe del 
capital social establecido. Admite excepciones 
en los dos primeros dos años de obtenida la 
autorización de funcionamiento.

S/300,000, íntegramente suscrito y pagado en 
efectivo (siendo dicho monto uno de valor 
constante y que se actualiza de forma anual).

La norma distingue entre servicios obligatorios 
y adicionales (siempre que medie previa 
comunicación a la SMV).

Sociedades 
Administradoras

Patrimonio Neto

Capital Mínimo

Servicios
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Entre otras obligaciones, estas son algunas de las asumidas 
por las sociedades administradoras

Obligaciones de las Sociedades Administradoras

Segregar cuentas donde gestionen los 
recursos propios de la sociedad 
administradora, de aquellas cuentas en 
las que se canalicen los fondos de los 
receptores e inversionistas como 
resultado de los proyectos (las cuentas 
deben ser distintas y no deben ser 
administradas directamente por la 
sociedad administradora).

Implementar mecanismos y 
procedimientos que permitan 
identificar la identidad de receptores 
e inversionistas, sin perjuicio de las 
obligaciones establecidas en las 
normas de Prevención de LAFT; 
contar con políticas y lineamientos 
de control interno.

01 02



La Sociedad 
Administradora 
no puede…
Esta entidad está sujeta a 
una serie de restricciones en 
su rol de administrador de la 
plataforma

Gestionar las inversiones de los receptores

Custodiar, mantener o administrar fondos 
captados o destinados a proyectos, 
después del cierre de financiamiento

Asegurar a los receptores la recaudación 
de los fondos, garantizar a los 
Inversionistas la obtención de un retorno 
financiero o devolución de fondos



Modalidades de FPF y Proyectos

El FPF puede realizarse a través de las siguientes modalidades:

• FPF de valores: Actividad de FPF mediante la cual los Receptores, personas jurídicas, obtienen 
recursos por parte de los Inversionistas a cambio de valores representativos de capital o de deuda.

• FPF de préstamos: Actividad de FPF mediante la cual los Receptores obtienen un préstamo para 
financiar su Proyecto, quedando obligados al pago del principal y de un retorno financiero a cada uno de 
los Inversionistas, pudiendo materializarse a través de la emisión de un instrumento financiero u otro título 
valor.



Proyectos

• Dirigido por personas naturales con 
negocio o personas jurídicas que 
buscan financiar operaciones, 
emprendimientos o ideas de negocio.

• Los pueden publicar las FPF de 
préstamos o valores.

Proyectos
Empresariales

• Dirigido por personas naturales que 
buscan financiar gastos personales, 
familiares o de consumo.

• Los pueden publicar solo las FPF de 
préstamos.

Proyectos
Personales

El Proyecto debe ser desarrollado íntegramente en el territorio de la República del Perú. 

En ningún caso los recursos recaudados por los Receptores tienen como objetivo el 
financiamiento de terceros, ni, en particular, la concesión de créditos o préstamos.



•Los Proyectos publicados en la 
Plataforma pueden

promocionarse a través de 
contactos, eventos o medios

digitales externos.

•Información debe estar limitada a 
la información disponible en la 

Plataforma.

•El compromiso de inversión se 
debe realizar únicamente a 

través de la Plataforma.

Proceso de Financiamiento

•Los receptors deben solicitor 
información que la sociedad

administradora solicite para los 
procesos establecidos en la 

normativa.

•Información periódica y 
actualizada de los proyectos.

•Responsabilidad del receptor 
por la información.

Información de 
los Proyectos

Publicidad 
de Proyectos

•90 días calendario prorrogables
por 90 días calendario adicionales, 
sujeto a evaluación de la sociedad

administradora.

•Los Receptores de los Proyectos 
que se encuentran en etapa de 
recaudación de fondos, pueden 

aceptar compromisos de inversión 
en exceso al objetivo de fi 

nanciamiento por hasta diez por 
ciento (10%) de dicho monto, 
sujeto a condiciones mínimas.

Recaudación
de Fondos

•Procedimiento para el cierre del 
financiamiento de un Proyecto, el 
cual debe ser de conocimiento del 
Inversionista de manera previa a su
instrucción de inversion.

•Inmediatamente se concrete el 
financiamiento del Proyecto, la 
Sociedad Administradora debe 
realizar todos los procedimientos 
administrativos y legales necesarios 
para entregar a los Inversionistas y 
Receptores los documentos que 
certifiquen la realización de la 
operación de FPF.

Cierre de 
Financiamiento



Los Proyectos personales no podrán superar las 50 UIT y su plazo máximo de financiamiento 
no deberá exceder los 3 años. Los Proyectos empresariales no podrán superar las 500 UIT.

Cada Receptor no podrá recibir un monto mayor como FPF de 100 UIT en el caso de 
personas naturales y de 750 UIT en el caso de personas jurídicas,
siendo posible solicitar sucesivas rondas de FPF, cuyo monto total no debe superar dichos 
límites en el lapso de los 12 meses anteriores.

El Inversionista no institucional no deberá invertir más del 20% del monto total de un 
Proyecto; así como no podrá invertir en los últimos 12 meses, más del 20% del total de sus 
ingresos anuales o del total de su patrimonio, el que resulte mayor.

Para Inversionistas institucionales no se le aplican los límites señalados, debiendo la 
Sociedad Administradora garantizar la pluralidad de inversionistas en el Proyecto, no pudiendo 
ser en ningún caso un único Inversionista.

Inversionistas
La Sociedad Administradora llevará un registro de
cada uno de los Inversionistas, con información necesaria que permita 
su identificación plena.

Mediante la instrucción, y una vez conocida la identidad del Receptor, 
el Inversionista asume el compromiso de inversión del Proyecto 
difundido en la Plataforma.



Información: La sociedad administradora deberá, entre 
otros, presentar información financiera a la SMV e 
informarle de hechos relevantes que puedan afectar el 
desarrollo de su actividad o la de su grupo económico. 
Del mismo modo, se deberá remitir a la SMV información 
sobre los proyectos publicados, nivel de financiamiento 
alcanzado, así como los indicadores sobre el 
funcionamiento de la plataforma o gestión de la sociedad 
administradora.

Autorización de Funcionamiento: El Superintendente 
del Mercado de Valores podrá suspender de manera 
automática la autorización de funcionamiento en casos 
específicos, tales como que se deje de observar alguno 
de los requisitos necesarios para su funcionamiento.

Contribuciones: Las sociedades administradoras 
estarán obligadas a pagar contribuciones a la SMV.



Las empresas que hubieran comunicado a la SMV su interés de continuar realizando la 
actividad de FPF y se encuentren desarrollando la actividad de FPF a través de la 

modalidad de préstamos, tendrán un plazo máximo de seis (6) meses para solicitar su 
autorización de funcionamiento. 

Cumplido dicho plazo, de no haber iniciado el respectivo procedimiento administrativo de 
autorización de funcionamiento, deben dejar, bajo responsabilidad, de realizar nuevas 

operaciones relacionadas con la actividad de FPF.

FPF Préstamos
Importante



Contacto
Equipo principal

José Francisco Meier 

Socio
jose.francisco.meier@garrigues.com

+511 3992607

ANTECEDENTES:

§ Socio en Rubio Leguía Normand (2012-2014).
§ Asociado, internacional, Simpson, Thacher & Bartlett; Nueva 

York (2011-2012).
§ Maestría en Derecho por New York University (2009).
§ Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (2003).

RECONOCIMIENTOS:

Nombrado como un Key Partner por LatinLawyer y su trabajo ha 
sido destacado por otras publicaciones como Leaders League e 
IFLR, apareciendo en esta última como Highly Regarded. También 
ha sido reconocido como un Notable Practitioner por Chambers & 
Partners.

ÁREAS DE PRÁCTICA:

Mercado de capitales; Financiamiento inmobiliario; Financiamiento
de préstamos y adquisiciones corporativas; Financiamiento
corporativo; Fusiones y adquisiciones; Financiamiento de proyectos
e infraestructura; Negociación de la deuda; Derivados; 
Reestructuración e insolvencia; Regulación financiera y Fintech; 
Productos bancarios.

Miluska Gutiérrez Vega

Asociada Senior
miluska.gutierrez@garrigues.com

+511 3992650

ANTECEDENTES:

§ Asociada Internacional en Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York) 
(2018-2019).

§ Maestría en Derecho Bancario y Financiero, Pontificia Universidad 
Católica del Perú (2018).

§ Diploma en Tributación Empresarial, Universidad ESAN (2015).
§ Participante del curso ISDA Master Agreement and Credit Support Annex: 

Negotiation Strategies, organizado por International Swaps and 
Derivatives Association, Inc. (ISDA) (2014).

§ Diploma en Derecho Financiero, Universidad del Pacífico (2013).
§ Asociada en Rubio Leguía Normand (2011-2014).
§ Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (2012).

RECONOCIMIENTOS:

Miluska está reconocida como Associate-to-Watch por la prestigiosa 
publicación Chambers & Partners. 

ÁREAS DE PRÁCTICA: 

Mercado de capitales; Financiamiento inmobiliario; Financiamiento de 
préstamos y adquisiciones corporativas; Protección de datos; Financiamiento
corporativo; Fusiones y adquisiciones; Financiamiento de proyectos e 
infraestructura; Negociación de la deuda; Derivados; Reestructuración e 
insolvencia; Regulación financiera y Fintech; Productos bancarios.
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